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Bananas ó Plátanos

ClasifiCaCión aranCelaria
La exportación de Banana ó Plátano se realiza según las siguientes partidas arancelarias: 

Nombre científico: Plátanos comestibles crudos (Musa Cavendish), los bananitos o plátanos enanos (Musa × paradisiaca) 
y los plátanos machos o para cocer (Musa paradisiaca)
Nombre comercial: Plátano, Banana, Bananera, Bananero, Banano

El plátano o bananito pertenece a la familia de las 
musáceas, la cual incluye los plátanos comestibles crudos 
(Musa Cavendish), los bananitos o plátanos enanos (Musa 
x paradisiaca) y los plátanos machos o para cocer (Musa 
paradisiaca). Al plátano macho también se lo conoce como 
“plátano de guisar o hartón”, más grande y menos dulce 
que el resto de variedades de su misma familia.

El plátano o bananito tiene forma oblonga, alargada y algo 
curvada. El peso del plátano macho es de los más grandes, 
llegando a pesar unos 200 gramos. El bananito es mucho 
más pequeño que el resto del plátano y su peso oscila entre 
100-120 gramos. Dependiendo de la variedad, la piel puede 
ser de color amarillo verdoso, amarillo, amarillo rojizo o 
rojo. El plátano macho tiene una piel gruesa y verdosa y su 
pulpa es blanca. En el bananito, la pulpa es de color marfil y 
la piel es fina y amarilla.

En cuanto a su cultivo, el banano prospera bien en zonas 
con altitud hasta 300 msnm, con temperatura promedio 
de 27° C y una mínima de 15° C, precipitación pluvial entre 
2.000 mm y 5.000 mm, en suelos de textura franco-limosos, 
con pH de 5 a 6 con buen drenaje y profundidad mayor a 
un metro.

La banana tarda entre 80 y 180 días en desarrollarse por 
completo. En condiciones ideales fructifican todas las flores 
femeninas, adoptando una apariencia dactiliforme que 
lleva a que se denomine mano a las hileras en las que se 
disponen. Puede haber entre 5 y 20 manos por espiga y 
en total puede producir unos 300 a 400 frutos por espiga, 
pesando más de 50 kg.  El banano no es un árbol sino una 
hierba alta que crece hasta 15 metros.

Variedades: 
La banana boliviana está comprendida en siete variedades, 
la banana Cavendish es la más cotizada y buscada en los 
mercados internacionales por el tamaño medio grande y la 
finura de su cáscara. 

Desde el punto de vista comercial se desea que el fruto 
sea verde sin madurar, completos, firmes, libre de agentes 
visibles, sin deformaciones, libres de daños por presión y 
frío, libre de olores y sabores externos. A continuación se 
describe un listado según la variedad, grupo y clones que se 
producen en diversas zonas productoras de Bolivia.

Comercialización: 
La fruta es transportada a la cámara de refrigeración 
para su enfriamiento a 14° C. Allí se mantendrá hasta ser 
transportada a los centros de venta, al exterior o al mercado 
local.

DesCripCión del ProduCto
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Alimento de consumo masivo por su bajo costo, perfecto 
para vencer la presión arterial alta, el colesterol por contar 
con fibra, apto para evitar el desorden intestinal, estimula 
la producción de glóbulos rojos en la sangre, disminuye la 
resaca por el consumo de alcohol, calma la acidez y ayuda a 
mantener los niveles de azúcar en la sangre. Esta fruta ayuda 
a la masa muscular del cuerpo humano al proporcionar 
energía cuando se realiza ejercicios.

El consumo de bananas generalmente es en forma de fruta 
fresca pero este no es el único segmento en el cual compiten 
las bananas, también se encuentra en el segmento de 
postres y en el de alimentos dietéticos nutritivos.

La banana puede ser utilizada industrialmente como materia 
prima para la obtención de diversos productos como ser: 
bananos deshidratados, secados, repostería, pastelería o 
heladería.

Uso del ProduCto

La producción de banana o plátano se concentra en la región tropical de Cochabamba, principalmente en los municipios 
de Chimoré, Villa Tunari, Puerto Villarroel, Entre Ríos y Shinahota. Aunque en menor proporción, la zona de Caranavi y Alto 
Beni (La Paz).

ProduCCión

Zonas productoras de bananas en Bolivia

Fuente: SENASAG
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Fuente: INE – MDRyT

Fuente: INE – MDRyT

Bolivia: Superficie y Producción de Bananas,
según año agrícolaBolivia: Superficie, Producción y Rendimiento de Bananas, 

según año agrícola

En el período 2006-2016, las exportaciones de bananas 
ó Plátanos acumularon 247 millones de dólares, por la 
venta de 1.180.053 toneladas. Las ventas de este grupo de 
productos crecieron notablemente tanto en valor como en 
volumen, 252% y 57% respectivamente. 

Al mes de abril de 2017, las ventas externas de bananas 
ó Plátanos registraron un crecimiento en el volumen 5%, 
por su parte el valor exportado alcanzó una leve caída de 
(4%) en relación al mismo período de la gestión pasada. Sin 
embargo, en relación a la gestión de 2016, éstas presentan 
caídas importantes tanto en volumen (2%) como en valor 
(7%).

ExportaCiones Bolivianas
Exportaciones totales

Exportaciones Bolivianas de Bananas ó Plátanos Fuente: INE. / Elaborado por VCIE-SIEXCO.

Fuente: INE. / Elaborado por VCIE-SIEXCO.

Exportaciones Bolivianas de Bananas ó Plátanos
Gestión 2006-2016 y Periodo Ene-Abr 2006-2017 

En millones de $us

  Fuente: INE. / Elaborado por VCIE-SIEXCO.

Exportaciones Bolivianas de Bananas ó Plátanos
Gestión 2006-2016 y Periodo Ene-Abr 2006-2017

Peso bruto en TM
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Exportaciones por producto

Dentro de las exportaciones de Bananas ó Plátanos, 
existe un producto o partida arancelaria que se exportó 
en mayores cantidades en el período 2006-2016, la cual 
es: 0803901100 que corresponde a “Bananas, incluidos 
los plátanos «plantains», frescos o secos tipo «Cavendish 
Valery»” y su tasa de participación en las ventas acumuladas 
es del 66%.

Fuente: INE. / Elaborado por VCIE-SIEXCO.

Tipo de Bananas ó Plátanos exportados por Bolivia
Tasa de participación en las ventas acumuladas 

Gestión 2006-2016

Fuente: INE/Elaboración VCIE-SIEXCO

Bananas ó Plátanos exportados por Bolivia
Gestión 2014-2016 y Periodo Ene-Abr 2016-2017 

En millones de $us 

Precio promedio FOB de Bananas ó Plátanos
Gestión 2006-2016

$us/TMPrecio Promedio
En la gestión 2006, se presenta un precio promedio de 
exportación, que alcanzó a 121 $us/TM; el año 2007, el 
precio fue subiendo paulatinamente hasta el año 2014 
donde se cotiza 288 $us/TM, en los dos últimos año (2015-
2016), el precio va descendiendo levemente hasta llegar a 
271 $us/TM.  

Fuente: INE/Elaboración VCIE-SIEXCO
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  Fuente: INE. / Elaborado por VCIE-SIEXCO.

Principales destinos de las exportaciones de Bananas ó Plátanos
Tasa de participación en las ventas acumuladas 

Gestión 2006-2016

PrinCipales Destinos de las ExportaCiones Bolivianas

Durante el período comprendido entre 2006 y 2016, El 
país de Argentina  es el mercado que más ha adquirido el 
producto boliviano, acumulando el 95% de lo exportado 
durante dicho período. 

Durante la gestión 2016 las exportaciones de Bananas y Plátanos han tenido como principal mercado de destino a Argentina, 
país que ha absorbido el 96% del total de las ventas y Uruguay es el segundo destino de las exportaciones de este producto, 
pues compró el 3% del total de las exportaciones. Los dos principales países de destino (Argentina y Uruguay) exportaron 
el 99% de las ventas totales.

Fuente: INE/Elaboración VCIE-SIEXCO

Fuente: INE/Elaboración VCIE-SIEXCO

Principales países de destino de las exportaciones de Bananas ó Plátanos
Gestión 2015-2016 y Periodo Ene-Abr 2016-2017

En millones de $us y peso bruto en TM

Principales países de destino de las exportaciones de Bananas ó Plátanos, según producto
Gestión 2015-2016 y Periodo Ene-Abr 2016-2017

En millones de $us y peso bruto en TM
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Se registran 3 departamentos (Cochabamba, Santa Cruz y La Paz). El departamento de Cochabamba en la gestión 2006 
hasta el 2016, tiene la mayor exportación, habiendo registrado un incremento en 257%, pasando de 9,65 millones de $us 
en ventas a 34,49 millones de $us y en volumen registró un 63% de incremento, pasando de 76.669 TM a 124.838 TM. Los 
departamentos de La Paz  y Santa Cruz sólo registran muestras de exportación.

ExportaCión según departamento

Valor exportado

Fuente: INE. / Elaborado por VCIE-SIEXCO.

Exportaciones Bolivianas de Bananas ó Plátanos, 
Según departamento

En millones de $us

Volúmen exportado

Fuente: INE. / Elaborado por VCIE-SIEXCO.

Exportaciones Bolivianas de Bananas ó Plátanos, 
Según departamento

En Peso bruto en TM

Evolución de las importaciones Mundiales de Bananas ó Plátanos
Gestión 2012-2016

En miles de $us

ComerCio internaCional de Bananas ó plátanos

Importaciones Mundiales

Las importaciones mundiales de Banana ó Plátano, 
muestran una tendencia creciente a nivel mundial a 
partir del año 2012. 

En efecto, en el grafico se muestran que las 
importaciones pasaron de 13.165 millones de 
dólares en el año 2012 a 14.175 millones dólares 
en 2016 aproximadamente, lo que representa un 
crecimiento promedio anual del 8%.

Fuente: INE. / Elaborado por VCIE-SIEXCO.



8

Principales países importadores de Bananas ó Plátanos
Gestión 2012-2016, En miles de $us

Producto: 0803 Plátanos, incluye Plátanos, frescos o secos

Fuente: TradeMap / Elaborado por VCIE-SIEXCO.

Principales mercados importadores en el mundo
Es importante destacar el aumento de la demanda que algunos países importadores como: Rusia (9,8%), Japón (9,4%), 
Países Bajos (8,6%) y Bélgica (5,5%) los cuales han reflejado un aumento significativo en su demanda en el periodo 2015- 
2016.

Principales países importadores de Bananas ó Plátanos
Tasa de participación sobre el valor importado, 2016 

Fuente: TradeMap / Elaborado por VCIE-SIEXCO.
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Lista de los países importadores para el producto seleccionado en 2016

Producto: 0803 Plátanos, incluye Plátanos, frescos o secos

Fuente: TradeMap / Elaborado por VCIE-SIEXCO.

PrinCipales Competidores Mundiales

Se puede observar en el gráfico que las exportaciones pasaron de 117.820 millones de dólares en 2012 a 135.071 millones 
de dólares, lo que representa un crecimiento promedio anual del 14,6%.

Exportadores Mundiales

Fuente: INE. / Elaborado por VCIE-SIEXCO.

Evolución de las exportaciones Mundiales de Bananas ó Plátanos
Gestión 2012-2016

En miles de $us



10

Fuente: TradeMap / Elaborado por VCIE-SIEXCO.

Principales países exportadores de Bananas ó Plátanos 
Gestión 2012-2016, En miles de $us

Producto: 0803 Plátanos, incluye Plátanos, frescos o secos

Fuente: TradeMap / Elaborado por VCIE-SIEXCO.

Lista de los paises exportadores para el producto seleccionado en 2016

Fuente: TradeMap / Elaborado por VCIE-SIEXCO.

Principales países exportadores de Bananas ó Plátanos
Tasa de participación sobre el valor importado, 2016 

Producto: 0803 Plátanos, incluye Plátanos, frescos o secos

En los últimos cinco años han exportado Bananas y Plátanos 
alrededor de 163 países. Bolivia ocupa el número 27 en el 
ranking de países exportadores de este producto.

Del cuadro anterior se puede concluir que los principales 
competidores son: Ecuador,  Costa Rica, Bélgica, Colombia, 
Guatemala y Filipinas, los cuales exportaron el 63% de las 
ventas mundiales de Bananas y Plátanos. Países que son 
fuerte competencia a largo plazo, por su gran aumento 
en sus exportaciones entre 2012-2016, son: Países Bajos 
(130%), Republica Dominicana (222%) y República de Costa 
de Marfil (165%).


